
    

  
 
 

Nota de prensa 
 
 

 

El  Museo Nacional de Ciencias Naturales acoge la 

conferencia Genes muy similares para formas muy 

diversas. Genes y desarrollo en la evolución darwiniana 

 
El doctor en Biología Jaume Baguñá explicará cómo los genes controlan 

el desarrollo y cómo los cambios a nivel genético son el principal motor 

de la variación morfológica.  

 

Madrid, xx de mayo de 2009. El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), en 

colaboración con la Sociedad de Amigos del Museo, ha programado para el martes 9 

de junio la conferencia Genes muy similares para formas muy diversas. Genes y 

desarrollo en la evolución darwiniana, a cargo de Jaume Baguñá, doctor en 

Biología y Catedrático de Genética de la Universidad de Barcelona. 

 

La Genética del Desarrollo y la Genómica Comparada han demostrado que los genes 

controlan el desarrollo embrionario y la evolución morfológica. Sorprendentemente, 

han revelado también que la mayoría de organismos operan con el mismo número y 

tipo de genes y que éstos se usan en múltiples ocasiones y de maneras muy diversas. 

Jaume Baguñá analizará la paradoja de cómo genes tan similares producen 

organismos con morfologías tan diversas; además, explicará que las zonas 

reguladoras de los genes son la mayor fuente de variación y que la enorme 

combinatoria de estas regiones en redes de regulación es la que mejor explica, a lo 

largo de millones de años, la evolución de la forma y de las especies.  

  

En El Origen de las Especies, Darwin destacó la enorme importancia del desarrollo 

embrionario como nexo entre generaciones, como fuente de variación y, por 

consiguiente, como prueba clave de la evolución de las especies. En los últimos 30 

años, la Genética del Desarrollo y la Evolución y el Desarrollo (o Evo-Devo) han 

demostrado que los genes controlan el desarrollo y que los cambios a nivel genético  



    

  
 
 

 

 

son el motor principal de la variación morfológica. Paradójicamente, la Genómica 

Comparada ha revelado que el número y el tipo de genes son muy similares en todos 

los organismos, son funcionalmente equivalentes y se expresan en lugares y 

momentos muy diversos durante el desarrollo. ¿Cómo genes tan similares generan 

organismos con morfologías tan diversas? Baguñá intentará dar respuesta a esta 

pregunta durante su ponencia, incidiendo en que la solución reside en que la mayoría 

de cambios se producen en las regiones reguladoras de los genes, lo que hace de 

ellos entidades que se usan y reciclan para propósitos muy diversos. Esta nueva visión 

del control genético de la evolución morfológica es más cercana al concepto 

darwiniano de “unidad de tipo con modificaciones” que a los postulados de la Síntesis 

Moderna neodarwinista.  

 

La conferencia Genes muy similares para formas muy diversas. Genes y 

desarrollo en la evolución darwiniana tendrá lugar el próximo 9 de junio a las 19:00 

horas en el Salón de Actos del MNCN (entrada libre hasta completar aforo). Esta 

ponencia se enmarca en el ciclo coordinado por el Profesor Santiago Merino que el 

Museo, junto a la Fundación Banco Santander, la Sociedad de Amigos del Museo, la 

Sociedad Española de Biología Evolutiva, la Asociación Española de Cine e Imagen 

Científicos y la FECYT han organizado para conmemorar el bicentenario del 

nacimiento del naturalista Charles Darwin, así como los 150 años de la publicación de 

su obra más relevante, El origen de las especies (1859).  

 

El calendario del resto de conferencias en torno a la figura de Darwin es el siguiente: 

 

- 16 de junio: Ética darwinista, por Paula Casal. 

- 23 de junio: Evolución en acción: estudio de un brote epidémico de 

hepatitis C con implicaciones judiciales, por Andrés Moya. 

- 30 de junio: Los comportamientos altruistas en el ser humano y en el resto 

de los animales, por Manuel Soler 

 

 

 



    

  
 
 

 

 

 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) está situado en la calle José 

Gutiérrez Abascal nº 2 (Madrid). El horario de apertura al público es de martes a 

viernes de 10h a 18h. Los sábados, de 10h a 20h (excepto julio y agosto que será de 

10h a 15h), y los domingos y festivos, de 10h a 14h30.  

 

El Museo permanece cerrado todos los lunes del año, el 1 y 6 de enero, el 1 de mayo 

y el 25 de diciembre.  
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